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Ú ltima hora de la tarde y 
Salvador Company toda-
vía no dispone de habita-

ción de hotel para dormir. Nada 
grave. Barba de tres días, costum-
bre anglosajona, «allí no hay en-
chufes en los lavabos, dicen que 
por seguridad y en cambio ponen 
moqueta en las cocinas». El es-
critor y traductor valenciano, fla-
mante ganador del Pin i Soler y 
anti PowerPoint declarado, visita 
el Club de Lectura de la Biblio-
teca Pública, de la mano de la Ca-
sa de les Lletres, para desmenu-
zar su última novela, Sense fi. Si-
túa el encuentro Joan Cavallé, 
enmarcándolo en Benborser, el 
universo del Camp de Túria don-
de se desarrolla la mayor parte 
de la obra de Company, estación 
adscrita al Diccionari de Llocs 
Imaginaris, un poblet de València, 
petit, fals i orfe d’identitat, tan ple 
de mancances com de futur, que ni 
tan sols ix als mapes, describe su au-
tor.  

Recuerda Company que la his-
toria germinó a raíz de trabajar 
en una universidad privada va-
lenciana, «lo que me permitió 
confirmar algo que ya sabía: la hi-
pocresía de mucha gente que se 
define como católica. Cometes 
el pecado que quieras, vas al re-
tor, et confesses i net com una lletu-
ga». Ese es el fundamento de la 
segunda parte de la pieza, la pri-
mera en escribirse, que arranca 
con la truculenta confesión de 
un cachorro político, profesor 
universitario y tertuliano al co-
bijo de los mejores contactos gra-
cias a «una buena boda». Su títu-
lo, Pecats i delictes, rinde home-
naje a la cinta de Woody Allen 
Delitos y faltas. Bajo la postura idí-
lica de una vida recta, se esconde 

una adicción desmesurada a la 
pornografía en sus prácticas más 
sórdidas, con atractivo cadáver fe-
menino de por medio.  

Metido en faena, cuenta Com-
pany que hilvanó una primera 
parte con reminiscencias de Match 
Point,  otra de las múltiples refe-
rencias cinéfilas que cruzan la 
trama. Punt de break comienza 
como El crepúsculo de los dioses, 
con un muerto recordando su 
existencia mientras flota en una 
piscina. Se trata de un profesor de 
tenis, alma en pena semejante a 
las del Infierno de Dante, que anhe-
la su regreso al mundo de los vi-
vos pero que tiene que confor-
marse con resolver su asesinato 
desde el más allá. Ambición, se-

xo, poder y corrupción se entre-
mezclan en esta crónica descar-
nadamente contemporánea de 
clima inhóspito y asfixiante, tó-
rrido y patético, que le debe su 
nombre, no por casualidad, a un 
drama claustrofóbico de Krzysz-
tof Kieslowski. Y hasta aquí la 
síntesis argumental para no caer 
en el spoiler.  

Company viene acompañado 
de El cel a trossos, su primer libro, 
un puñado de relatos en los que 
se intuían los cimientos de su li-
teratura. También trae Voleria-
na y cita Lawn tennis y Silenci de plom 
para completar lo que por ahora 
es su bibliografía. Repasa el com-
plejo panorama de las letras va-
lencianas y aconseja la lectura de 
Vides desafinades, de Xavier Alia-
ga, o alguno de los textos de Fran-
cesc Bononad, antes de recalar 
en dos titanes: Josep Palacios y 
Joan Fuster, «uno de los mejores 
ensayistas europeos del siglo XX». 
Company remarca su clarividen-
cia, sin duda referente en su pro-
sa, «un maestro es aquel que te 
enseña a ser como tú eres».

Match point literario

Salvador Company explica su obra durante un encuentro en la Biblioteca Pública de Tarragona. FOTO: C.I.

Ambición, sexo, 
poder y corrupción 
se entremezclan  
en esta crónica 
contemporánea
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Historiador y periodista

El escritor valenciano Salvador Company, reciente ganador del Pin i Soler con la novela 
‘Sense fi’, desgrana las intimidades de su prosa en el club de lectura de la Biblioteca Pública

■ El humorista David Guapo tra-
erá su espectáculo #quenonos-
frunjanlafiestaII al Palau de Con-
gressos de Tarragona el próximo 
24 de octubre a las 22 horas de la 
noche. El espectáculo ya tiene las 
entradas a la venta, al precio de 15 
euros –gastos de gestión no in-
cluidos– y se pueden conseguir 
en las tiendas Shiva Music de Ta-
rragona (Cós del Bou, 15, teléfo-
no 977240819) i Qui’k de Reus 

(Sant Joan, 16, teléfono 
977327613)o a través del portal 
especializado de internet 
www.ticketea.com. En cuanto a las 
entradas directamente a la ven-
ta en taquilla, su precio será de 
18 euros. 

David Guapo es una apuesta 
segura para pasar una noche de di-
versión. El humorista y cantau-
tor catalán ha participado en los 
shows de Buenafuente, Sé lo que 

Hicisteis, El Hormiguero y El Club 
de la Comedia, además de nume-
rosos programas de radio. Una 
trayectoria profesional que au-
gura un espectáculo brillante. 

Su anterior espectáculo fue el 
show de humor más popular en 
Barcelona durante la temporada 
2012-2013. Un éxito conseguido 
gracias a su divertido monólogo, 
a su interacción con el público y 
a sus improvisaciones.

CULTURA ■  E L  S H OW  ‘ # Q U E N O N O S F R U N J A N L A F I E STA I I ’ ,  E L  D Í A  2 4  E N  E L  PA L A U

El popular humorista David Guapo 

trae su último espectáculo a Tarragona

Periodistas de 
prestigio, en 
una jornada en 
Tarragona

EL DÍA 13 EN EL PORT 

■ El Port de Tarragona volve-
rá a acoger, el próximo mar-
tes, 13 de octubre, una jorna-
da monográfica sobre los re-
tos del periodismo. En este 
caso, la temática versa sobre 
«Las fronteras del periodis-
mo» y pretende confrontar 
con destacados periodistas 
de medios de comunicación 
de Madrid y Barcelona las re-
laciones no siempre bien de-
limitadas entre el periodis-
mo, la política y la economía. 

Es el tercer encuentro de 
este tipo que la Federación de 
Asociaciones de Periodistas 
de España (FAPE) organiza 
en Tarragona. En este caso lo 
hace conjuntamente con el 
Consell de la Informació de 
Catalunya. También colaboran 
la Facultat d’Economia i Em-
presa de la Universitat Rovi-
ra i Virgili, el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya y el Port 
de Tarragona. 

Las sesiones tendrán lugar 
en el Tinglado 1 del Moll de 
Costa desde las 11 de la maña-
na y serán inauguradas por la 
ministra Fomento, Ana Pas-
tor. En las distintas mesas re-
dondas participarán conocidos 
periodistas como Casimiro 
García Abadillo (columnista 
de El Mundo), Esteban Urreiz-
tieta (adjunto al director de 
El Español), Enric Sierra (ad-
junto al director de La Van-
guardia), Fernando Garea (cro-
nista parlamentario de El Pa-
ís), Javier Ayuso (adjunto al 
director de El País), Carlos Se-
govia (redactor jefe de El Mun-
do), Juancho Dumall (direc-
tor adjunto de El Periódico), 
Ernesto Ekaizer (El País, Cua-
tro...), Javier García de la Ve-
ga (director de comunicación 
de la CEOE) o Fernando Gon-
zález Urbaneja, expresiden-
te de la FAPE.

David Guapo es un conocido rostro de espacios televisivos como 
‘Buenafuente’, ‘El Club de la Comedia’ o ‘El Hormiguero’. FOTO: DT


